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‘La solemnidad del Sagrado Corazón	

de Jesus’	
 

Ante la inminente fecha del Sagrado Corazón de Jesus, 
tan querida por el Fundador y de gran referencia para 
nuestra espiritualidad, lleguen mis saludos y las 
felicitaciones del Consejo general a todos ustedes 
queridos cohermanos y amigos de la Obra. 

Cuánto de nuestra espiritualidad hace referencia al 
Sagrado Corazón, nos lo recuerdan de manera puntual y 
profunda nuestras Constituciones en el artículo número 
11.: “En el Corazón de Cristo traspasado en la cruz y 
presente en la Eucaristía contemplamos la suprema 
revelación del amor de Dios y podemos comprender hasta 
qué punto somos verdaderamente hijos amados y 
salvados. Desde sus orígenes nuestro Instituto está 
consagrado a él como a su Señor y Maestro, recibiendo 
continuas pruebas de que él está con nosotros y nos 
bendice” 
Con motivo de la renovación de los votos religiosos por 
devoción, como quería el Santo fundador, en la 
Solemnidad del Sagrado Corazón, permítanme algunas 
sencillas exhortaciones. 
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Quisiera sugerir a nuestras comunidades, luego de la primera etapa de la visita canónica a 
América Latina, tres aspectos que podrían ayudar a dar aún más intensidad y alegría a nuestra 
vida comunitaria. 

1. Juntos 

2. En el seguimiento de Cristo 

3. Con los pobres  

1. En la palabra juntos quisiera considerar el por qué vivimos como hermanos bajo el mismo 
techo. Vivimos el uno para el otro y no solo el uno al lado del otro. Hemos recientemente 
celebrado la Solemnidad de la Trinidad y sabemos cómo este ícono describe nuestra forma de 
estar juntos. Significa buscar la comunión y la convivencia que a mi parecer son las más fuertes 
entre las profecías que hoy la Iglesia y el mundo nos piden a nosotros los religiosos. 

Cuando digo juntos no pienso ciertamente en el hecho de que si estamos juntos las cosas van 
mejor, se hace más. Esto va bien para una empresa. Juntos, no para alcanzar más, sino porque 
tenemos que ser ícono de la Santísima Trinidad, o sea que tenemos que reproducir en nuestra 
vida comunitaria la vida que se hace en el cielo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres 
personas iguales y distintas que viven unidas para formar un solo Dios. Viven el uno para el otro. 

También nosotros los cohermanos de una comunidad somos personas iguales y a la vez 
distintas. Tenemos que saber vivir tan profundamente unidos de modo que formemos un solo 
hombre en el Hombre nuevo: Jesucristo. 

San Pablo nos exhorta de hecho a ser cuerpo místico de Cristo, a ser en Él hijos en el Hijo.  
¡Nuestras comunidades tiene por consiguiente que realizar todos los esfuerzos para reproducir 
en las mismas la Santísima Trinidad y después de todo mirando a la vida de los santos no es tan 
imposible! 

Leía en la vida de Mons. Tonino Bello al respecto: “Los religiosos tienen que reproducir la 
Santísima Trinidad, dado que son la agencia periférica de la Santísima Trinidad, son ícono, 
imagen con la firma del Autor, justamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 

Una primera pregunta para la fiesta del Sagrado Corazón: ¿Nuestra comunidad da ejemplo de 
comunión y de convivencia en el territorio que la rodea? ¿Somos signos de referencia para los 
demás? Cuando descompaginamos nuestras comunidades, rompemos relaciones, creamos 
conflictos, metemos cizaña, vivimos de prejuicios, descomponemos el proyecto de Dios en 
nuestra vida de comunión. ¡En este aspecto seremos juzgados severamente! 

2. El seguimiento de Cristo, dicen nuestras Constituciones, es vivir el radicalismo de las 
bienaventuranzas. Por este motivo nuestro estado religioso, caracterizado por la profesión de los 
consejos evangélicos, debe ser para todos los creyentes una clara y evidente señal de tráfico. La 
Iglesia en estos tiempos nos está pidiendo un testimonio más evidente y sin desmedro de los 
valores de la oración, de la pobreza, de la disponibilidad obediente, de la fraternidad, en una 
palabra, del “seguimiento”. 

El teólogo protestante, Bonhoeffer, muerto bajo el régimen nazista, usa esta imagen: “Ustedes 
religiosos, en el concierto a varias voces de la Iglesia, están llamados a cantar el cantus firmus 
que es la línea melódica portante. Otros en la Iglesia, realizan otras voces, entrelazándose a 
esta línea melódica que ustedes cantan. ¡Atención! Porque si caen de tono cae el tono todo el 
concierto”. 
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Es lindo que la gente diga de nosotros que hacemos tanto bien con nuestro servicio a los 
últimos, con el cual expresamos lo mejor de nuestra ternura y preparación. Recordemos, sin 
embargo, que la pregunta fundamental el 
Señor nos lo hará en estos términos: ¿Fuiste 
cantus firmus o caíste de tono? ¿Los votos 
que también este año renovaste por devoción, 
los mordisqueaste poco a poco, por un motivo 
o por otro? A veces incluso te puedes 
arrepentir: ¡oh! ¡Si lo hubiera sabido ...! 

3. Con los pobres. El P. Guanella nos los 
presentó como nuestros patrones de casa. 
Hacerse pobres con los pobres no significa 
simplemente compartir con ellos las riquezas 
que tenemos, sino que además significa compartir sus pobrezas, sus fragilidades, sus 
inseguridades y esto es más difícil. ¡Hacerse pobre para estar con los más pobres! Es verdad 
que en nuestras casas son los laicos que a menudo viven con nuestros destinatarios y cada vez 
más son ellos los que realizan los servicios más humildes a nuestras pobres. Pero eso no nos 
debe eximir de que estemos con ellos, que los escuchemos, que les dediquemos tiempo y 
nuestro ministerio. No puedo olvidar la fiesta de nosotros cuando éramos niños en el patio de la 
Casa Divina Providencia de Como, cuando los cohermanos, terminado el almuerzo, pasaban por 
el patio y se entretenían con nosotros. Eran momentos de gozo y de formación. Entre ellos los 
hermanos Elli y Stucchi verdaderamente alegres, el P. Mazzucchi, el P. Castano, el P. 
Colombara, el P. Budino escuchando historia y vida de los guanellianos, repasando geografía 
entrelazada con la caridad de tantos cohermanos que cuando pasaban por Como nos 
encontraban a nosotros los niños en el Santuario y de quienes ya conocíamos y apreciábamos 
sus obras contadas a nosotros en el patio. 

Compartir la pobreza de los otros: no construyamos compartimientos que impidan que los pobres 
estén con nosotros, que no nos podamos acercar a ellos. Ciertamente cohermanos, con toda la 
prudencia que hoy se nos pide, pero sin apagar en nosotros la motivación esencial de nuestro 
ser guanellianos. Si no existieran los pobres no tendría ni si quiera sentido nuestra vocación y 
misión. Fuimos llamados y existimos porque están ellos. ¡Aquí está nuestra fuerza y nuestra 
alegría! 

¡Feliz Fiesta del Sagrado Corazón!!
 

21 Junio 2019 - Onomastico del Fondatore 
Padre Umberto 
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En el Centenario de su nacimiento.!
(1919 - 21 giugno - 2019)!

Espíritu -Carisma- Síntesis Vivente - La Persona!
1. La perfección consiste en la caridad (Cfr- Rom. 13,9-10; Gal. 
5,14; 1Cor.13); pero la caridad se irradia y se manifiesta en 
muchos dones de Dios que la encarnan a través del tiempo en 
la realidad humana. 

2. Estos dones son todas los gracias, de toda especie, con las 
cuales Dios cultiva a toda persona y a su Iglesia por el designio 
de salvación que lleva adelante la historia. 

 Toda persona, como resultado de dones de naturaleza y de 
gracia, de la obra educadora, y de las marcas del tiempo y de 
las situaciones concretas de la vida, posee un Espíritu particular 
que es su manera de vivir, su postura comportamiento frente a 
Dios, a los hombres, a sí mismo, en todo acontecimiento y en la 
continuidad de su vida. 

3. En la capacitación de cada persona entran también los 
Carismas, quo son gracias destinadas principalmente al bien 
común, a la edificación del Cuerpo Místico de la Iglesia, que 
cada uno recibe para la santificación de los demás. (S. Theol. 
1-,1 l q. 111, a. 1-4). El carisma implica, entonces, una misión: 
''Así, puesto que estáis ávidos de espíritus, procurad abundar 
en ellos para edificación de la Iglesia". (1Cor. 14, 12). 

4. La Iglesia crece bajo el Influjo de los carismas quo el Espíritu 
Santo, infunde durante el curso de su desarrollo. 

5. Pero el don carismático actúa también en beneficio de la 
persona que lo posee; el alma, bajo la acción del Espíritu Santo, 
siente un empujo interior que: 

- ayuda a determinar toda la orientación de la vida y a darle 

unidad interior alrededor de una idea que se hace dominante;    

- caracteriza toda la actividad con particular vivencia de la caridad (de por sí multiforme e infinita: 
"Deus charitas est") y especifica consecuentemente las formas de la acción caritativa que el 
Espíritu empuja a cumplir. 

6. La síntesis viviente es la persona que:  

- funde toda gracia (recibida para sí o en vista de la Iglesia y de la misión que Dios le confía) en la  

unidad de una vida guiada por un centro coordinador;  

- y Io expresa y manifiesta:   

- en su vivencia interior 

- en sus enseñanzas orales y escritas 

- en la manera ascética con la cual acrecienta, con el ejercicio, los dones que Dios le ha dao en 
las finalidades específicas que asigna a su actividad. 

 
Dalla introduzione Spirito e carisma: Sintesi vivente di Attilio Beria del 9 ottobre 1969 all’XI Capitolo generale 
dei SdC
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El Sagrado Corazón en Don Guanella	
 
Casi toda la vida de don Guanella transcurrió en el siglo XIX, que se llamó, no sin 

motivo, "el siglo del Sagrado Corazón". 
La devoción al Sagrado Corazón comenzó en 1675 como la 
síntesis de una serie de Revelaciones privadas a una religiosa 
de la Visitación. Había tenido uno gran gestación desde el 
Medioevo se extendió ante todo en ambiente monástico, luego 
lentamente, a través de las misiones populares, llegó al pueblo 
de Dios e hizo parte de la piedad popular llegando a ser la 
nueva línea de tendencia de la religiosidad popular.  
Hubo que esperar hasta 1856, con la publicación de "Haurietis 
aquas in Gaudio" por parte del Papa Pío XII para tener el 
fundamento bíblico de esta espiritualidad. 
Pero esta fundamentación solo llegó a catalizar una realidad 
que ya estaba presente, viva e impostergable. Debemos tener 
en cuenta que solo en el siglo XIX casi cincuenta son las 
nuevas congregaciones religiosas que están dedicadas a lo 
Sagrado Corazón, también gracias a la posición tomada por 
Roma que, en 1856, con la firma de Papa Pío IX, la elevó a la 
categoría de Fiesta del Sagrado Corazón, imponiéndola a la 

Iglesia universal, mientras que hasta entonces solo había sido de 
alcance local. Ocho Años después, la monja de la visitación Margarita Maria Alacoque fue 
beatificada y en 1899 el Papa León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. 
Los jesuitas fueron los difusores de la nueva corriente espiritual. 

¿Cómo fue que esta espiritualidad llegó a don Guanella? 
En primer lugar, él mismo vive estos acontecimientos mundiales en primera persona. 

Respira toda la novedad a través de la formación y de la predicación. También dejó en él 
una fuerte impresión  las circunstancias que implicaron a Don Bosco y a los Salesianos con 
respecto a la construcción de la Basílica del Sagrado Corazón en Roma, comisionada por 
el Papa Pío IX. De hecho, en 1870 fue colocada por el propio pontífice, la primera piedra 
del nuevo templo, pero se tuvo que esperar hasta 1880 para comenzar a trabajar debido a 
las dificultades políticas que surgieron debido a la anexión de Roma al Reino de Italia. Don 
Guanella estaba en Turín con Don Bosco en esos años. 

Cuando comienza su obra en Como y debe pensar en la "Iglesia" de su casa madre, 
realiza de la idea fraguada en todos los años anteriores, construyendo la primera Iglesia 
dedicada al Sagrado Corazón en su diócesis, es más construyendo un santuario. 

Naturalmente, ¿cómo podrían ser llamados sus religiosos y sus religiosas? Hijos e hijas 
del Sagrado Corazón  

Esta fue su primera inspiración, luego todos sabemos cómo se desarrollaron los 
acontecimientos, pero su primera idea fue dar vida a una nueva familia del Sagrado 
Corazón. La cosa más interesante y en un cierto modo algo profética de su elección fue la 
unión de la espiritualidad de la Sagrado Corazón con las obras de caridad, porque entre las 
objeciones más recurrentes en la devoción al Sagrado Corazón existía el riesgo de una 
intimidad excesiva, como si propusiera una especie de actitud pasiva en relación al 
ejercicio de obras de caridad.
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En efecto, don Guanella responde con una casa, la de Como, que une la oración y la 
vida. 

La devoción al Sagrado Corazón fue una imitación del mismo Corazón de Cristo, es 
decir, amar como Él amó, con el amor dinámico que trata de abrazar a cada persona 
fallida en sí misma y desdichada en impulso de amor.  

Cómo Cristo, a través de su corazón, que representó la obstinada presencia de Dios 
para redimirnos y no abandonarnos a nuestras miserias, entonces la familia religiosa que 
estaba naciendo en Como habría asumido la misión de abrazar a los pobres para 
devolverles una situación digna. Cada ser humano tenía que encontrar la raíz de su 
preciosidad en este Amor dinámico, como para decirle: eres tan importante que Cristo vino 
por ti y esta casa de su "Sagrado Corazón" es tuya. 

¡Esta peculiaridad es importante para todos nosotros! 
Además de la atracción que Don Guanella siempre sintió por el misterio de Jesús, 

verdadero Dios y verdadero hombre, la cual tuvo su esplendor sobre todo con la 
peregrinación a la Tierra Santa en 1902 y que originó la idea de reproducir el Calvario y los 
Lugares Santos en el Santuario de Como, el núcleo central de su idea era la humanidad 
de Jesús como garantía del valor de cada vida humana. Si Jesús asumió la vida humana, 
entonces toda vida humana debe ser defendida, servida, promovida, dignificada. 

También para don Guanella, el acercamiento a esta espiritualidad fue un salto notable 
considerando el pesimismo inicial de su antropología expresado en sus primeros escritos y 
asimilado en los años de estudios. La persona humana, envuelta en el exceso de amor del 
Corazón de Jesús, tiene un destino de gracia y no está destinada al fracaso. Así se 
produjo en él la idea de salvar a tantas personas como sea posible, porque cada vida que 
termina en la miseria corre el riesgo de perder el Paraíso y si uno pierde el Paraíso ¿de 
qué sirve su existencia? 

De aquí nacieron muchas iniciativas, en primer lugar, la Cruzada de la oración por los 
agonizantes.  

Espero que alguien algún día profundice esta idea que aparece en tantas cartas del 
Fundador y en muchos artículos de la Divina Providencia y también se encuentra en 
algunos de los escritos para las congregaciones, la idea de "tantos como sea posible". 

Después del Fundador, por mil razones, también oportunas, nuestra filosofía de acción 
ha sido a veces la idea de grupos pequeños, pero con una mayor calidad de servicio, 
incluso las normas de política nacional van en esta dirección. 

Les pido a todos que reflexionen sobre este deseo de Don Guanella que se expresaba 
en el santo horror de los "espacios vacíos en las casas" y en el deseo de no dejar a “nadie 
postergado en la vida ". 

Que podamos meditar en ese "alguien", especialmente cuando nos defendemos 
pensando que "no podemos hacer todo nosotros mismos, no alcanzamos a todo". Incluso 
uno solo para el Corazón de Cristo es importante. 

¿Podríamos reflexionar sobre esta orientación del ánimo de don Guanella, sin 
archivarla como anticuada e irrealizable? 

¿Nuestras Casas se darán cuenta de esta atención y la harán manifiesta?  
Don Fabio Pallotta
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 Notizie dal Consiglio!
Generale! 

È stata aperta ufficialmente la Casa di Noro nelle 
Isole Solomon con il Decreto del 22 maggio 2019 (Prot. 
N. 124/05-19). La comunità è formata dai confratelli don 
Luigi De Giambattista, don Anil Kumar Kongala, don Visuwasam Sundakai Panneer Selvan. Ha 
per indirizzo: Guanellian Community - St. Eusebius Catholic Church - Gizo Diocese - Noro, 
Western Province - Solomon Islands. 

Un nuovo confratello si sta preparando (visto, patente, lingua tedesca) per andare a 
rafforzare la nostra missione cattolica in Germania. Don Uche Desmond, già delegato della 
Delegazione Nostra Signora della Speranza, presto partirà per Pforzheim. Continua ad 
appartenere alla Vice Provincia Nostra Signora della Speranza e per 5 anni è alle dipendenze del 
Superiore Generale.  

A luglio rientra in Italia don Pietro Di Tullio dopo oltre 50 anni di impegno apostolico e 
caritativo negli USA. Siamo riconoscenti a don Pietro per il grande lavoro svolto a Philadelphia e 
East Providence. 

A Pangasinan, nelle Filippine, abbiamo accettato la donazione del vescovo Mons. 
Socrates Villegas di un terreno vicino alla strada principale, all’entrata di Santa Barbara, come 
luogo per la costruzione della casa della nuova comunità. Per questa costruzione il Consiglio 
generale approva la vendita di parte del terreno di Legazpi. 

Il 10° anniversario di nostra presenza in Vietnam si celebrerà in Ottobre 2019 in 
occasione della festa del nostro Fondatore. Sarà presente il Superiore generale, don Umberto 
Brugnoni. 

Assemblea Mondiale dei Guanelliani Cooperatori (dal 12 al 16 novembre 2019 a Roma 
presso il Seminario Teologico Internazionale “Mons. A. Bacciarini”). Siamo a livello di 
comunicazioni e di animazione sull’evento. Parteciperanno i Presidenti (o loro delegati) dei 
Consigli interprovinciali; i Presidenti (o loro delegati) dei Consigli provinciali; i due membri delle 
Congregazioni religiose guanelliane scelti dai rispettivi Consigli generali; i Coordinatori locali o 
nazionali, in rappresentanza del Gruppo/gruppi presenti in zone ove non è ancora costituito un 
Consiglio provinciale dei Cooperatori. 

A fianco dei Presidenti, i Consigli di Provincia o di Nazione, se lo ritengono opportuno, 
possono scegliere di inviare all'Assemblea un altro membro dell'Associazione, che prenderà 
parte alle riunioni solo nella fase di elaborazione degli Orientamenti programmatici.  Possono 
inoltre partecipare anche i Delegati religiosi, provinciali o nazionali. 

Nomina di don Cesar Augusto Leiva Aguirrea a Vicario generale della Diocesi di 
Aysén in Chile. Il 9 giugno 2019 il nostro confratello don Cesar ha ricevuto la nomina dal 
Vescovo Vicario Apostolico di Aysén, Mons. Infanti De La Mora, osm. 

Siamo in attesa di potervi spedire il testo appena stampato dei Regolamenti in fase “ad 
experimentum” fino al prossimo Capitolo generale. 

In vista del Raduno mondiale dei giovani guanelliani, che si svolgerà nel 2022 in 
occasione della GMG in Portogallo, sono stati inviati dei Questionari ai Provinciali (per una 
diffusione capillare) ai quali i Giovani Guanelliani dovrebbero rispondere per poter “camminare 
insieme” a questo evento con uno stile sinodale. La lettura delle risposte dei giovani al 
Questionario servirà ai referenti e agli animatori per leggere e interpretare il bisogno di 
accompagnamento, capire il grado d’aiuto richiesto e offerto, cogliere i consigli che i giovani ci 
danno e far tesoro dei loro suggerimenti. Ai questionari fanno seguito delle Schede di 
approfondimento per giungere al raduno mondiale, insieme, preparati ed entusiasti. È lo stile di 
papa Francesco (fare sinodo) e viene espresso dal tema dal lui scelto per Lisbona2022: “Maria si 
alzò e andò in fretta”. 
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    News di Congregazione! 
Eventi di Consacrazione  

✓ Il 11 febbraio presso St. John the Baptist Church - Karayanchavadi - 
Poonamallee sono stati ordinati Sacerdoti i confratelli Selvam Raja Arun; Jesu 
Arokia Doss; Vincent Johnson; Saminathan Periyanayagam (Kumar); 
Christopher Paul Dhinagaran; Velpula Rambabu; Gorrepati Sureshbabu;  
Xavier Thambu Samy per la preghiera consacratoria e l’imposizione delle mani 
di Mons. Rev. Dr. George Antonysamy D.D. 

✓ Il giorno 27 aprile nel Seminario Teologico Internazionale Mons. Bacciarini a 
Roma, hanno professato i Voti Perpetui: Cl. Emmanuel Akwuobi Martin; Cl. 
Fukimuasi Venite Venite; Cl. Issac Vinnarasan; Cl. Jesu Robert Kennedy; 
Cl. Martin Jeyaseelan; Cl. Matulac Sarion Alfie; Cl. Rizzi Domenico; Cl. 
Sebastian Packiaraj; Cl. Vanaturayar Irudayaraj; Cl. Viagappan Maria Antiny 
Rajan. 
✓ Il 28 aprile presso la Basilica di San Giuseppe al Trionfale a Roma, hanno 
ricevuto l’Ordinazione Diaconale, Cl. Apeh Enenche Sunday; Cl. Bokafo 
Betoko Jean-Pierre; Cl. Eke Chibuike Donald; Cl. Emmanuel Akwuobi; Cl. 
Fukimuasi Venite Venite;  Cl. Ibrahim Ali Moses; Cl. Issac Vinnarasan; Cl. 
Jesu Robert Kennedy; Cl. Lukumu Ladzus Philémon; Cl. Martin 
Jeyaseelan; Cl. Matulac Sarion Alfie; Cl. Mbalanda Sieta Sylvain; Cl. Rizzi 
Domenico; Cl. Sebastian Packiaraj; Cl. Vanaturayar Irudayaraj; Cl. 
Viagappan Maria Antony Rajan; per l’imposizione delle mani e la preghiera  
consacratoria di Sua Eminenza Cardinale Angelo De Donatis. 

✓A Bucaramanga (Colombia) nella nostra Parrocchia di Santa Lucia, i chierici 
Cl. Jorge Manuel Pabón Rodriguez e Cl. Agustin Marquez Aba: 

✤ Il 13 luglio emetteranno la Professione Perpetua; 
✤ Il 14 luglio riceveranno il l’Ordine del Diaconato da Mons. Ismael Rueda 
Sierra;!
✤ Lo stesso giorno riceverà riceverà il ministero dell’Accolitato il chierico 
Umfinama Ntenda Gabriel Wetch;!

✓ In Congo il 20 Luglio 2019 saranno ordinati sacerdoti nella Arcidiocesi di 
Kinshasa (Africa): don Arnold Mata; don Sylvain Mbalanda; don Jean Pierre 
Bokafo; don Philemon Lukumu.!
✓ In Nigeria saranno ordinati sacerdoti: don Donald Eke il 3 agosto 2019 nella 
Arcidiocesi di Owerri (Africa); don Bonaventure Onwukwe il 3 agosto 2019 nella 
Arcidiocesi di Owerri (Africa); don Ibrahim Ali Moses il 20 luglio 2019 nella 
Diocesi di Idah (Africa); don Sunday Apeh (da definire).!
✓In India, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in Chennai-Poonamallee 
riceveranno l’Ordinazione Sacerdotale, il 31 Agosto 2019, dal Vescovo di 
Madras-Mylapore, Mons. George Antony: don Devanadam Pesanaganti; don 
Viyagappan Maria Antony Rajan; don Sebastian Packiaraj; don Isaac 
Vinnarasan; don Jayasheelan.!
✓ Il 14 Settembre a Barletta sarà ordinato sacerdote don Domenico Rizzi.
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Nella Casa del Padre 

 
                                    Confratelli defunti   

✓ Il 6 gennaio 2019, Solennità dell'Epifania del Signore, P. Rubén è morto 
all'ospedale Moncloa di Madrid (Spagna). P. Rubén Darío Vargas Villamizar, 
dopo una lunga battaglia contro il cancro. Aveva appena 45 anni ed era stato 
ordinato sacerdote nella nostra parrocchia di Madrid, 25 novembre 2018. 
Quaranta giorni dopo essere stato ordinato sacerdote, il Signore gli ha chiesto 
l'offerta della sua vita. 

✓ Don Santo Barlascini ci ha lasciati per ritornare alla Casa del Padre il 14 
gennaio 2019, nella Casa Madonna del Lavoro di Nuova Olonio (Italia). 

✓ Il 31 gennaio 2019, Fratel Giulio Minuzzo di anni 79, è spirato nel Signore a 
Barza d’Ispra, Casa Don Guanella. La sua salma è stata tumulata nel Cimitero di 
Barza. 

✓ Il 21 marzo 2019 è tornato alla Casa del Padre il Confratello Don Mario 
Castelnuovo di anni 93, spirato nel Signore presso la Casa Divina Provvidenza 
in Como. Il funerale si è tenuto a Como presso il Santuario Sacro Cuore il 23 
Marzo 2019. La sua salma è stata tumulata nel Cimitero di Lipomo (Italia). 

✓ Il 28 febbraio 2019, a Castel San Pietro (Svizzera), Confratello Don Carlo 
Maglia, di anni 92, è partito per il cielo. Il Funerale è stato celebrato presso la 
Chiesa parrocchiale di Riva San Vitale, dove poi don Carlo, per sua volontà, ha 
avuto sepoltura.  

                  Cooperatori e parenti defunti dei Confratelli   
✓ La sorella maggiore, la signora Jacqueline, di p. Vincent Selvaraj, rettore del 
Seminario di St. Joseph a Cuddalore (India). 

✓ Il 26 dicembre 2018, a Reggio Calabria (Italia) il fratello di don Nino Massara, il 
sig. Francesco Massara, aveva 82 anni. 

✓ Il 31 dicembre 2018, la signora Felícitas Avilés, madre del nostro confratello, 
P. Raúl Rodríguez Avilés, di Tlaquiltenango - Morelos (Messico). 

✓ Il 23 gennaio 2019 il sig. Packiam, di 80 anni, padre del nostro confratello, 
Bro. Kulandai (Teologia del terzo anno) a Sarugani, Sivagangai (India). 

✓ Il 4 febbraio 2019 il sig. Fabien Mananga, padre del novizio Esperant 
Mananga, deceduto in Congo. 

✓Il 23 febbraio 2019 il sig. Anandarayar (61 anni), padre del nostro confratello 
p. Periyanayagam (attualmente negli USA). 
✓ Il 17 marzo 2019, in Congo, il sig. Adelard Solo, 58 anni, zio del nostro 
fratello p. Adelin e il sig. Josue Biliko, fratello di Romain Biliko. 
✓ Il 4 aprile 2019 la signora Ambragine Mbanga, sorella maggiore del nostro 
confratello Bro. Musi Leon, in un incidente in Congo. 

http://www.operadonguanella.it
mailto:no_reply@apple.com?subject=


Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Número 115 - Junio 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�10             www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it Guanella News

✓ Il 19 aprile 2019, a Ceglie Messapica (Italia), Francesca Bellanova, sorella 
del nostro confratello don Lorenzo, aveva 92 anni.  

✓ Il 24 aprile 2019 la signora Eszhilarasi (62 anni), zia materna del nostro 
confratello p. Franklin appartenente alla comunità di Chelsea, USA. 
  ✓ Il sig. Geetharajan, 50 anni, fratello di p. Selvakani il 30 aprile 2019  
✓ La madre del nostro confratello brasiliano don Adenir José Fumagalli, parroco 
della parrocchia di Nostra Signora Ausiliatrice a Canarana (Brasile), il 2 maggio 
2019. Gelsomina Luiza Finatto Fumagalli aveva 89 anni.  

✓ Il 19 maggio 2019 il sig. Devadoss, zio paterno di P. Ligori, in India. 

✓ Il 23 maggio, a Pomezia (RM) il Sig. Renzo De Vettor, fratello di Don Remigio 
De Vettor. 

✓ Il 31 maggio, la sig.ra Sara Rodríquez, zia di p. Cristian Sepùlveda, di 82 
anni, in Cile. 

✓ Il 10 giugno 2019, all’età di 70 anni, padre Alfredo Martín Bravo, fratello di 
Fratel Julio Martín Bravo, attualmente nella comunità di Palencia (Spagna). 

✓ Il giorno 11 giugno Mr Philip, zio paterno di P. Charls, in India. 

✓ Il 13 giugno 2019 a Napoli (Italia) all'età di 65 anni Maria Antonietta Baldini, 
sorella di Nella Baldini, della Comunità Laica Guanelliana “Regina della Pace”, di 
San Pablo Actipan (Messico). 

✓ Il 18 giugno 2019, all'età di 84 anni, presso l’Ospedale S Anna di Como 
(Italia), il Sig. Sergio Bernasconi, fratello del nostro Confratello don Albino 
Bernasconi. 

✓ Il 18 giugno 2019, all'età di 78 anni, a Virudhunagar (India) il Sig. Xavier Raja, 
papà del nostro confratello don John Joseph Xavierraj. 

✓ A Thennur (India) il 24 giugno 2019 la Sig.ra Periyanayagamary, di 85 anni, 
madre di p. Gnanaraj (attualmente a Thalavadi) e di P. Amalor (attualmente a 
Chelsea negli USA).
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       Appuntamenti del Consiglio Generale 

✓ Visita Canonica del Superiore Generale Don Umberto: 
✴ 12-24 Luglio in Messico 
✴ 1 Agosto - 2 Settembre in India (accompagnato da Fratel Franco) 

✓ Fratel Franco 
✴ 6-15 Luglio preparazione alla professione perpetua di 2 chierici Africani 
(Chiavenna) 

✓ Don Gustavo 
✴ Esercizi Spirituali per la famiglia guanelliana 

✓ Don Rathinam 
✴18-28   Luglio visita in Congo e partecipazione alle ordinazioni 
✴15-22 Agosto preparazione alla professione perpetua dei chierici Isaac e 
Fabrice(Chiavenna) 

 

 
Esercizi Spirituali Famiglia Guanelliana 

 
1)  Paraguay - Areguà 5 - 10 Luglio 2019 

2)  Roma - Monte Cucco   15 - 21 Settembre
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